
 
 

  Escuela secundaria de la comunidad de Buffalo 
                   ÁVIDO Solicitud de estudiante 2019-2020 

 
  
Estimadas familias, 

AVID es un curso electivo de séptimo a duodécimo grado que prepara a los estudiantes para la admisión a una 
carrera universitaria o profesional de cuatro años. Los estudiantes toman un curso electivo AVID a lo largo de la 
escuela intermedia y secundaria que les proporciona las habilidades necesarias para tener éxito en avanzar 
académicamente con el objetivo final de prepararse para la universidad o una carrera profesional específica. 
Durante más de 40 años, AVID ha sido fundamental para preparar a los estudiantes para el éxito en la vida. 

 
El componente central del sistema AVID es la opción optativa AVID. Esta es una clase que apoya a los estudiantes 
a medida que se desafían a sí mismos en clases rigurosas a medida que completan la escuela intermedia y pasan a la 
secundaria. A los estudiantes se les enseñan habilidades de estudio, toma de notas, manejo del tiempo, habilidades 
de escritura e investigación, mientras se sumergen en una cultura de preparación universitaria y profesional. La 
clase incluye Tutoriales, que son grupos de estudio altamente estructurados dirigidos por tutores que brindan apoyo 
para el éxito en un plan de estudios académicamente riguroso. Además, la clase AVID proporciona acceso a 
información sobre colegios, universidades y oficios a través de excursiones, oradores invitados. 
 
AVID recluta estudiantes motivados para que les vaya bien y que se toman en serio su futuro académico. 
BCMS tiene espacio disponible para 25 alumnos de séptimo grado y unos 25 alumnos de octavo grado para el año 
escolar 2020-2021. Reclutamos estudiantes en base a la auto nominación, la recomendación del personal, el 
promedio de calificaciones y los resultados de las pruebas estatales. Si cree que su hijo se beneficiaría de cualquiera 
de los apoyos que AVID brinda anteriormente, haga que su estudiante complete la solicitud, la información de la 
familia y las respuestas cortas adjuntas para ayudarnos a conocer mejor las circunstancias de su hijo y su familia. 
Hay copias impresas en la recepción de BCMS. 
Proceso de solicitud: 

● 20 de enero - Carta a los maestros y padres para recomendación de los estudiantes 
● 27 de febrero - Reunión informativa para estudiantes durante el horario 
● estelar 5 de marzo - Reunión informativa para padres / estudiantes durante las conferencias (a partir de las 6 

p.m. y 7 p.m. en el centro de medios) 
● 12 de marzo - Solicitudes, información familiar y formulario de respuesta breve, del 
● 18 al 19 de marzo. - Entrevistas con estudiantes. 
● Semana del 20 al 24 de abril. - Se envió una carta de estado. 

 
Toda la información compartida se utilizará para el reclutamiento y la selección de estudiantes AVID y se 
mantendrá confidencial. Si prefiere compartir esta información en persona o tiene preguntas adicionales antes de 
completar los formularios adjuntos, comuníquese con Megan Losey, Coordinadora AVID por correo electrónico 
(mscherer@bhmschools.org) o por teléfono (763.682.8290).  
 
Sinceramente, 

 
 
Matt Lubben                                                                       SitioCoordinador:MeganLosey 
 

 

Los estudiantes que deseen ser considerados para la Electiva AVID deben devolver este 
formulario a la Sra. Losey o a la recepción antes del 12 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m. 

 



 

Solicitante de Información 
Nombrededel Estudiante ____________________________________________________________________________ 

Grado actual(Círculo) 6 7 8 

padre / tutor (s) Nombre  _____________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________________________ 

número de teléfono_______________________________________________________________________________ 

padre / tutor Dirección de correo electrónico________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Como padre o tutor debe apoyar a su hijo en su intento de perseguir el sueño de ir a la universidad y ser un defensor de su 
éxito. ¿Está dispuesto a asistir al menos a una reunión informativa sobre AVID y ayudar a garantizar que su hijo estudie 
después de la escuela y mantenga una carpeta y un planificador organizados? ¿Se asegura, a su leal saber y entender, de que 
toda la información proporcionada en esta solicitud es correcta? 

Sí No 

Firma del padre / tutor: _________________________________ 

 

Como estudiante AVID, se le pedirá que mantenga calificaciones C o más altas, que siempre presente su mejor esfuerzo y que 
sea un modelo a seguir en la escuela. ¿Estás dispuesto a seguir estas pautas? ¿Se asegura, a su leal saber y entender, de que toda 
la información proporcionada en esta solicitud es correcta? 

Sí No 

Firma del estudiante: _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes que deseen ser considerados para la Electiva AVID deben devolver este 
formulario a la Sra. Losey o a la recepción antes del 12 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m. 

 



 
 

 

Información del estudiante y la familia  
 
Nombre del estudiante:___________________________________ 
 
La siguiente información nos ayudará a identificar posibles candidatos que mejor se adapten al perfil AVID. Por favor 
complete el siguiente cuestionario. Esta información es confidencial y solo se utilizará para la colocación de estudiantes en la 
materia optativa. 

Padres / Tutores Nivel más alto de educación Padres / Tutores Nivel más alto de educación 

No se graduó de la escuela secundaria No se graduó de la escuela 

secundaria Sesecundaria Se graduó de la escuelagraduó de la escuela 
secundaria 

Completó alguna universidad Completó alguna universidad Se 

graduó de un programa de tecnología o un título de asociado Se graduó de un programa de 
tecnología o un título de asociado 

Graduado de una universidad de 4 añosuniversidad Graduado de unade 4 
años 

Tiene un título de posgrado Tieneposgrado 

antecedentes étnicos de(marque todos los que correspondan) 

Afroamericano 

Hispano / 

Latinoamericano Indio 

Blanco / no hispano 

Asiático 

Isleño del Pacífico 

Otro: ________________________ 

Criterios suplementarios (opcional): 

¿Qué otros idiomas habla en casa? 

_____________________________________________________________________________________ 

Estudiante: registre los desafíos o circunstancias que haya enfrentado y cómo los superó. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Almuerzo gratis oa precio reducido (circule uno) Sí No 

Los estudiantes que deseen ser considerados para la Electiva AVID deben devolver este 
formulario a la Sra. Losey o a la recepción antes del 12 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m. 

 



 

 
 
Preguntas de respuesta breve del estudiante Nombre del estudiante:__________________________ 
 
 
Responda las siguientes preguntas en oraciones completas. 

1. ¿Cuáles son sus áreas académicas más fuertes y más débiles y por qué? 
 
 
 
 

2. ¿Cómo puede una educación universitaria cambiar tu vida? 
 
 
 
 

3. ¿Serás el primero de tu familia en asistir a la universidad? ¿Cómo te hace sentir eso? 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles son tus objetivos académicos para el futuro? 
 
 
 
 
 

5. Describa brevemente cualquier distinción o distinción académica que haya obtenido a partir del 
sexto grado. (ex: estudiante de la semana, cuadro de honor A o B, Bison Bucks) 

 
 
 
 
Oportunidad de compartir los desafíos de asistencia y comportamiento: 

6. ¿Con qué frecuencia faltan o llegan tarde a clase? Explique. 
 
 
 
 

7. Describa un conflicto pasado con otro estudiante o miembro del personal. ¿Cómo se resolvió? 

Los estudiantes que deseen ser considerados para la Electiva AVID deben devolver este 
formulario a la Sra. Losey o a la recepción antes del 12 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m. 

 


